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FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL: DURLITE

DESCRIPCIÓN: Pintura basándose en resinas Pliolite de Goodyear. Pintura para fachadas exteriores y

para interiores de gran calidad en donde se requiera una eliminación de mohos y/o humedades. Diluido
al 40% se puede usar como fondo sellador para paredes que contengan salitre, estén encaladas o con
fondos pulvurientos.
Puede aplicarse sobre paredes ligeramente húmedas y aguanta el agua de lluvia transcurrida 1 hora de su
aplicación. Es superior a las pinturas convencionales a base de emulsiones en duración, adherencia,
lavabilidad, etc.
Es auto lavable, impermeable pero transpirable dejando pasar el vapor de agua pero no el agua líquida.
Es insaponificable por lo tanto no puede ser atacado por los álcalis que impregnan los substratos
empleados en construcción, resistiendo el salitre y a los ambientes marinos sin producir cuarteamientos.
Es impermeable al CO2, lo que aporta propiedades anticarbonatación protegiendo el armado del hormigón.
Al no contener en su formulación componentes que puedan ser atacadas por mohos y levaduras y al
estar en una fase disolvente es inatacable por dichos microorganismos.

METODO DE APLICACIÓN: El producto se suministra en forma pastosa por lo que hay que diluirlo
un poco según la aplicación que se dé de él. Como fondo diluirlo al 20% en diluyente universal
penetrando en el substrato y quedando firmemente adherido a él. A continuación aplicar 2 manos del
producto diluidas al 10% o al uso. La aplicación se realiza a brocha, rodillo o pistola.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Color
Acabado
Tiempo de Secado
Intervalo entre aplicaciones
Rendimiento
Peso específico
Diluyente
Envases
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Blanco y colores (Ver carta Coralex)
Mate
3 – 4 horas
24 horas
3 a 4 m2 / Kg y mano (según superficie)
1,46 Kg/Lt
Diluyente universal o Aguarrás
1, 5 y 20 Kg

Esta ficha anula todas las anteriores
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